
Formato para la sistematización de los diálogos ciudadanos y la Audiencia Pública de Rendición de cuentas

Nombre del espacio:AUDIENCIA 
PUBLICA DE RENDICION DE 
CUENTAS 2021

Entidad: SECRETARIA DE MOVILIDAD Fecha: 6/07/2022 Lugar:  Centro Comercial Ensueño
Calle 59c sur # 51-21                

Hora de inicio: 2:00PM Hora de finalización: 4:30pm Número de asistentes: 51

1. Temas presentados por  el Directivo de la entidad durante la jornada 

Orientación para el diligenciamiento:
Enuncie los temas o asuntos presentados por la administración distrital/local  en el espacio de diálogo ciudadano o audiencia pública 

1.SECRETARIA DE MOVILIDAD Trasmilenio UNIDAD DE MALLA VIAL

IDU

1. SOCIALIZACION DE QUE ES UNA RENDICION DE 
CUENTAS 

PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  2021 PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  2021 PRESENTACION DE LOS ALCANCES REALIZADOS  2021 

2.Presentaciòn  de las implementaciones realizadas para la 
localidad de Ciudad Bolivar

2. Inquietudes, observaciones o propuestas de la ciudadania 3. Respuesta a las inquietudes 
presentadas 4. Compromisos asumidos 

Fernando Lozano Daza
email. Fernado.lozanodaza62@gmail.com
Cel.: 3123518597
Los reductores de velocidad no cumplen con las funciones solicitadas. Razones Muy bajo nivel de 
altura en la crra 48G calle 58A, los carros pasan acelerados los reductores son como arenilla.
Faltan reductores en la calle 58a bordeando bahías y parques

N/A
Se dará respuesta en los términos de derecho de 

petición por parte de la Subdirección de 
señalización

José Francisco Cely 
spdcomitecoru@gmail.com
Cel. 3006579856
Por favor colocar la señalización de prohibido, el transito de alto tonelaje a la 
entrada del Barriola coruña la Gaitán córtes y la Av. Villavicencio 58C 49

N/A

Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Ismael Suarez
viejoisma46@yahoo.es
Cel. 3142129806

1_Buscar un sitio más amplio para las próximas rendiciones de cuentas para escucharnos 
todos.

2-Hacer brigadas de sensibilización en la plaza de los luceros, el tesoro y camino a 
Mochuelo desde casa de teja hasta la quebrada Trompeta por invasión del espacio 
publico.

1- La profesional Gloria Maldonado Agradeció al ciudadano 
por su aporte y le manifestó que se buscaran para 

próximos eventos espacios más amplios e la medida que la 
circunstancias así lo permitan. 2-Se dará respuesta en los términos de derecho de 

petición por parte de la Subdirección de Control de 
Transito y Transporte.

Ismael Suarez
viejoisma46@yahoo.es
Cel. 3142129806
Vigilar el contrato de mantenimiento de la señalización de la UPZ el tesoro, eje vial 
de la ruta del SITTP, están pintando encima del oxido y la mugre. N/A

Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Julia Yaneth A
email. juliayanneth@hotmail.com
Cel. 3108603292
El programa de Ciempiés ¡Quien responde en caso de algún accidente de los niño? N/A

Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección de Bicicleta y 
Peaton

Olimpa Ricaurte
jactresreyes2sector@gmail.com
3112337367
según radicado sdqs 4111312021 Quiero saber como va el proceso solicitado sobre 
reductores de velocidad y señalización en la carrera 77C con calle 60A sur, Carrera 
76A.

N/A
Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección de 
señalización.

Marta Elisa Leguizamón Gómez 
melg2009@live.com.ar
3133983444
Los semáforos del Centro comercial el ensueño sobre la Gaitana Cortes y 
villavicencio el tiempo es muy rápido y no permite pasar completo.

N/A
Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección de 
Semaforización

Marta Elisa Leguizamón Gómez 
melg2009@live.com.ar
3133983444
las calles de la Coruña cerradas parquean carros y no permiten el acceso a 
ambulancias Calle 58B-58C, 58D y Calle 58f sureste con la carrera 48C

N/A
Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección control  
transito y transporte.

Fernando Lozano Daza
email. Fernado.lozanodaza62@gmail.com
Cel.: 3123518597
Se requiere presencia de autoridades de tránsito en la carrera 48C con Calle 58A la 
Coruña: calles atestadas de vehículos.

N/A
Se dará respuesta en los términos de derecho de 
petición por parte de la Subdirección control  
transito y transporte.

N/A

Aportes para la Audiencia de RdC de la Entidad
5. Temas recurrentes
 , solicitud de implementación de señalización vertical, reductores de velocidad  zonas escolares , Invasión de espacio publico parqueo en vía por transporte de carga y 
vehículos normales -                                                      

Anexos

6. Agenda de la jornada
7.  Audiencia Publica de rendición de cuentas
8. Listados  de asistencia / evidencia de cantidad de participantes y datos de los mismos
9. Registro audiovisual de la sesión

Nombre de la persona que 
sistematiza: Claudia Yaneth Alarcón

Nombre del/la moderador/a del diálogo 
ciudadano: GLORA LILIANA MACHADO

Correo electrónico: cyalarcon@movilidadbogota.gov.co Correo electrónico: gmaldonado@movilidadbogota.gov.co

mailto:cyalarcon@movilidadbogota.gov.co
mailto:gmaldonado@movilidadbogota.gov.co

